
LXXIV. ERICACEAE*

Arbustos o árboles. Hojas simples, alternas, verticiladas u opuestas, enteras o
dentadas, planas o revolutas, sin estípulas, persistentes o caducas. Flores solitarias
o en inflorescencias de tipo diverso, actinomorfas o ligeramente zigomorfas, her-
mafroditas. Sépalos 4-5, libres o unidos en la base, persistentes. Corola gamopé-
tala, tubular, urceolada o acampanada, con 4-5 lóbulos más o menos profundos,
caduca o marcescente. Estambres en número igual o doble que el de los pétalos,
insertos como la corola en un disco nectarífero, inclusos o exertos; filamentos li-
bres o raramente soldados en su base a la corola; anteras dorsifijas o rara vez basi-
fijas, ditecas, apendiculadas o no, con dehiscencia foraminal o rimosa. Ovario sú-
pero, por excepción ínfero, (2)4-5(10)-locular, con placentación axial; estilo sim-
ple; estigma obcónico, capitado o peltado. Fruto en cápsula septicida o loculicida,
baya o drupa, polispermo. Semillas a veces aladas, con endosperma carnoso.

Integrada por más de 80 géneros y aproximadamente 2.800 especies de
distribución cosmopolita, pero mejor representada en el S de África, N de Amé-
rica, el Himalaya y el SW de Europa.
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